AVISO DE PRIVACIDAD
GESTORIA SOCIAL
Coordinación de gestoría social, con domicilio en palacio municipal s/n, colonia
centro, Ocosingo, C.P. 29950, Chiapas, México, y portal de internet
https://www.ocosingo.gob.mx, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la ley general de protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados y la ley de protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados del estado de Chiapas, así como demás normatividad que
resulte aplicable.
¿Para que fines utilizaremos sus datos personales?
Dentro de la coordinación de gestoría social no se solicita documentación física,
aquí manejamos documentos digitales los cuales utilizaremos para subir a una
plataforma digital dependiendo cual sea el programa al que quieren ser partícipes.
¿Qué datos personales utilizamos para los fines de registros?
Los documentos que se solicitan para los distintos registros para los programas
sociales son (Digital):
-

CURP
CREDENCIAL
COMPROVANTE DE DOMICILIO
RFC

¿Con quién compartimos su información personal y para que fines?
Los datos personales de todas aquellas personas que hayan sido registradas por
parte de la coordinación tendrán la seguridad de no peligrar su información
personal, ya que no quedan documentos físicos ni digitales dentro de las oficinas
de la coordinación, esto a que la documentación es digital y únicamente es
utilizada para subir el o los documentos a una plataforma digital, una vez cargado
los documentos estos son regresados a su propietario en la USB en que fueron
entregados.
¿Cuáles son los elementos que se generan en la coordinación de gestoría
social?
Dentro de la coordinación como resultado de la recepción de archivos digitales se
generan cuentas de registro a los diferentes programas sociales dicha cuenta
conlleva una contraseña la cual se le hace entrega al ciudadano interesado siendo
el único con acceso a su plataforma

¿Quiénes son los encargados dentro de la coordinación de gestoría social
para salvaguardar cualquier tipo de información personal?

PERSONAL
COORDINACION GESTORIA SOCIAL
CARGO
NOMBRE
COORDINADOR
LIC. ESMAN ALEXANDER LOPEZ
CRUZ
ASESOR
ANTROP.SERGIO ALBERTO NAJERA
MENDEZ
AUXILIAR
ING. JAVIER ALBERTO ALVAREZ
TREJO
AUXILIAR
TRADUCTORA
CARMELINA
ESPINOSA LOPEZ
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocios, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlos informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad a través de: https://www.ocosingo.gob.mx/avisosp

ATENTAMENTE

_________________________________
LIC. ESMAN ALEXANDER LOPEZ CRUZ
COORDINADOR DE GESTORÍA SOCIAL

